
 

 

 



 



 



 

PUNTUACION FLOTA 

(1º.- 1 pt, 2º.- 2 pts, 3º.- 3 pts, 4º.- 4 pts, 5º.- 5 pts, 6º.- 6 pts, 7º.- 7 pts, 8º.- 8 

pts, … 9º.- 9 pts, 10º.-10 pts) 

DNF: 8 o 10 pts   -   DNS: 13 o 15 pts. 

PUNTUACION MATCH RACE 

(GANADOR: 1, PERDEDOR: 0) 

 

*************** 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

Deportividad y Reglamento 

Los competidores en el deporte de la vela se rigen por un conjunto de 

reglas y se espera que se sigan y se cumplan. Se aconseja avisar de 

cualquier incidencia al supuesto infractor y así poder evitarla. Un 

principio fundamental de DEPORTIVIDAD es que cuando los 

COMPETIDORES rompen una regla, deben ejecutar lo más rápidamente 

posible su penalización o retirarse, todo bajo su responsabilidad (Regla 4). 

 

EMBARCACIÓN: AC 50 

RRS 

MODO: Táctico y  Penalización Automática, según las 

reglas de Virtual Skipper5 

 



 

 

 

INCIDENCIAS: wtr.cybersea@gmail.com 

Elevación de protestas de las regatas. 

Las protestas se resolverán en la regata, y en caso de incidencias 

relevantes, las posibles sanciones se deliberarán con el visionado de 

los replays pertinentes y se harán públicos en los 3 días posteriores a 

la finalización de las regatas en el Foro del evento. Se deberá colocar 

en el chat de la regata, P + skipper (foto del chat) y Se deberá remitir a 

la dirección de correo antes mencionada, la foto del chat, el replay, 

minuto cuando sucedió el incidente y regla que se vulnera. Plazo de 

admisión de protestas: hasta las 24 horas posteriores a la conclusión 

de la sesión. 

IMPORTANTE: Si uno o más jugadores observan retrasos continuados 

(LAG) de algún skipper como para no garantizar el buen desarrollo de 

la competición, el anfitrión (host) tiene el poder, después de consultar 

a los demás participantes a través de chat, para solicitar el abandono 

de la carrera de la embarcación que tiene el problema; si esto no se 

lleva a cabo tras esta sugerencia, el anfitrión tiene derecho a excluirlo 

de la regata. (DNF).  

TODA ACCIÓN QUE SE CONSIDERE ANTIDEPORTIVA Y QUE NO RESPETE 

LAS NORMAS DE LA ISAF, ASI COMO EL BUEN HACER MARINERO, SERA 

PENALIZADA CON LA EXCLUSIÓN DEL BARCO EN LA REGATA (DNF). EN 

CASO DE REINCIDENCIA EN SIGUIENTES PRUEBAS, SERÁ APARTADO 

DEL TORNEO (DSQ). 
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